
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CARROZADOS Y 
REFORMAS DE IMPORTANCIA 

Duración 30 
Condicionada 

Código  UF1255 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Carrocería de vehículos 
Certificado de profesionalidad Planificación y control del área de carrocería Nivel 3 

Módulo formativo  Estructuras de vehículos Duración 130 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Diagnóstico de deformaciones estructurales 
Duración 

50 
Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos 50 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC0135_3 PLANIFICAR LOS PROCESOS DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 
DE VEHÍCULOS, CONTROLANDO LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Planificar y desarrollar el sistema de trabajo empleado en las reformas de vehículo y carrozados. 

CE1.1 Organizar el taller realizando planes de distribución de áreas de trabajo, analizando los requisitos de puesta en marcha, 
relacionando las cargas de trabajo con los recursos humanos y materiales. 
CE1.2 Organizar el área de recambios, planificando la distribución física de un almacén y el control de existencias, realizando 
inventario anual y generando una base de datos con medios informáticos. 

C2: Analizar la información técnica referente a normativas, legislaciones y procedimientos a realizar en la operatividad del conjunto.  
CE2.1 Seleccionar la información del fabricante en carrozados y reformas de importancia. 
CE2.2 Seleccionar la normativa de carrozados y legislación vigente. 
CE2.3 Seleccionar el programa informático relacionado con el conjunto. 
CE2.4 Elaborar croquis y planos para realizar transformaciones. 
� Identificar problemas usuales que se suelen producir. 
� Decidir sobre los diferentes permisos o autorizaciones que afectan a las operaciones a realizar. 

C3: Comprobar y verificar que el desarrollo de la operatividad final se ajusta a la normativa vigente y a la reforma solicitada por el cliente. 
CE3.1 Comprobar los diferentes recambios en función del fabricante, la ubicación, la colocación y la resistencia. 
CE3.2 Verificar que se han llevado a cabo los trabajos de reforma establecidos, cumpliendo los estándares de calidad exigidos. 
CE3.3 Verificar que los elementos estructurales del vehículo se encuentran dentro de la tolerancia. 
CE3.4 Comprobar que en los diferentes trabajos se han seguido los ajustes predeterminados. 
CE3.5 Verificar que los sistemas mecánicos afectados se han reparado o sustituido correctamente. 
CE3.6 Comprobar que el aspecto estético y la calidad del acabado de los trabajos realizados confieren al vehículo las características 
necesarias. 

 
Contenidos 

1. Planificación y desarrollo 
- Organización del taller: Planificación. 
- Instalaciones generales del taller. 
- Planificación de la estructura de trabajo en las áreas de carrocería, pintura y mecánica. 
- Método de control de los ratios operativos y de gestión. 
- Método de organización del área de recambios. 
- Sistemas informáticos asociados a la planificación y desarrollo. 

2. Métodos y técnicas en la selección de información 
- Método de elaboración de croquis y planos. 
- Método de uso de la información del fabricante. 
- Programas informáticos: Utilización y dominio. 
- Técnica de comprobación de la operatividad final. 

3. Operatividad final de la reforma 
- Técnica de comprobación de los diferentes recambios. 
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- Técnica de verificación de elementos estructurales.  
- Método de comprobación de los ajustes predeterminados. 
- Verificación de los sistemas mecánicos. 
- Técnica de comprobación del aspecto y calidad final de la reforma.  

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
Para cursar esta unidad formativa se debe haber superado la UF1254: Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Planificación y control del área de carrocería. 
 


